
Viaje a Rusia  

Moscú + San Petersburgo 
08 – 16 julio 2019 

9 días 



El viajero encontrará tanto en Moscú como en San Petersburgo un extraordinario laboratorio de caminos de vida urbana increíblemente 

mezclados, sorprendentemente anidados, íntimamente entrelazados, tan familiar como extraño a los ojos del extranjero. Definido con mayor 

precisión, el rompecabezas ruso debe tratarse como el resultado de una construcción socioeconómica y política compleja y holística del espacio 

y el tiempo urbanos, donde cada era está claramente registrada y materializada, podríamos decir fosilizada. Como las diferentes capas de una 

muñeca Matryoshka. 

 

En particular, Moscú y San Petersburgo son modeladas y reinventadas constantemente. Estas dos ciudades se ajustan a una especie de 

catálogo fascinante de arqueología contemporánea, inexcusable y delicadamente experimentada. 

 

Viaje a Rusia Julio 2019 // Moscú + San Petersburgo 
Incursiones en la densidad 

"La característica no transferida que hace que los paisajes arquitectónicos y urbanos 

rusos sean tan únicos es solo DENSIDAD. Densidad en términos de escala, 

densidad en términos de materialidad; Densidad en términos de recuerdos " 

Artchitectours | Agencia de viajes nº GC-002939| www.artchitectours.com| info@artchitectours.com| T: +935 196 690 



Itinerario de viaje |  07. 2019 

1 | CENTRO 

Concentra los principales 

lugares para no perderse 

Nevsky Prospect Street, que 

representa el espíritu 

fundador de la ciudad, como 

el Hermitage, Almiralty, la 

Iglesia del Salvador o la 

Catedral de Nuestra Señora 

de Kazan. 

 

 2 | RIVER FRONT 

 L'île Vasilievsky sert comme 

arrière-plan urbain de cette 

zone pittoresque, où explorer 

les canaux et les waterscapes 

de Spb du centre ville et les 

ponts de Neva. 

   

3 | KRESTOVSKY ISLAND 

Tomando el Victory Marine 

Park como el primer nodo de 

interés, es el mejor lugar para 

ver el Báltico ver y explorar 

los nuevos desarrollos en la 

costa, Lotus o Laktha. 

SAN 
PETERSBURGO 

MOSCÚ 
1 | CENTRO 

Concentra los principales 

lugares que no debe 

perderse, como la Plaza 

Roja, el Kremlin, la 

Biblioteca Lenina o el Teatro 

Bolshoi..  

 

2 | TVERSKAYA  

Distrito histórico de gran 

actividad y hibridación 

urbana alrededor de la calle 

Tverskaya, Mayakovskaya 

SquAre o el estanque del 

patriarca 

3 | TETRYAKOV  

Deliciosa área histórica de 

baja densidad para un paseo 

tranquilo en un área 

dedicada a la galería de arte 

Tetryakov. 

 

4 | GORKY PARK  

Alrededor del parque 

principal de la ciudad 

podemos visitar 

instalaciones clave como 

Strelka, Garage of Culture o 

New Tetryakov. 
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Día 1. Moscú - llegada  08.07.2019 Lunes 

 

Reunión de los participantes en el aeropuerto de Palma de Mallooca. Vuelo directo a Moscú con compañía S7  

Salida del vuelo a las 15.20, llegada  20.55. 

LLlegada a Moscú (Domotesando) y traslado al hotel en bus privado. 

Check-in en el hotel . 

Reunión con el tour líder en la recepción del hotel. 

Cena de bienvenida incluida, en el hotel o en un restaurante cerca del hotel. 

Noche en Moscú. Hotel Riverside o similar. 

 

Día 2. Moscú  09.07.2019 Martes 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el tour Líder y el guía arquitecto en la recepción del hotel, traslado en bus privado y visita a pie: PRE-REVOLUCIÓN Y 

SOVIET I: 

Se visitarán algunos de los monumentos más admirados de Rusia: Plaza Roja, Kremlin (entrada incluida), Catedral de San Basilio (entrada 

incluida), Biblioteca Lenin, Parque Zaryadye recientemente renovado.  

Almuerzo libre  en el área de la Plaza Roja (1.5 horas). 

Tour a pie de PRE-REVOLUCIÓN Y SOVIETO II: 

Terminaremos el paseo por las áreas centrales con el Teatro Bolshoi ( Joseph Bové), la estación de metro Ploschad Revolyutsii, (Alexey 

Dushkin) la estación de metro Mayakovskaya, la calle Tverskaya,  Gastronomia Eliseevsky y el estanque de Patriach. 

 

Recomendación: Cena (no incluida) en el restaurante Trattoria Venezia (italiano) o Rybnyy Bazaar (ostras, pescado), Mari Vanna (comida 

casera). 

Regreso al hotel libre. Noche en Moscú. Hotel Riverside o similar. 

PROGRAMA 
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Día 3. Moscú  10.07.2019 Miércoles 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el Tour líder y el arquitecto en la recepción del hotel y visitas en autobús privado: MAESTROS MODERNOS Y SOVIET (I): 

Plaza Blanca, Club de Trabajadores Zuev (constructivista, de Golosov) , Plaza Mayakovskaya. Visita interior concertada al Teatro 

Stanislavsky, reformado en 2014 por Wowhouse. 

Almuerzo libre en el bulevar Tverskoy. 

Traslado y visita  a la Academia Rusa de Ciencias (Platonov). 

Traslado al Centro Internacional de Negocios de Moscú CINM,  también llamado Moscow-City: Paseo entre las torres, Evolution, Torre 

2000, Imperia Tower, Torre Naberezhnaya, Eurasia, Bashnya Federatsiya, Mercury City Tower. 

Traslado de regreso al hotel. 

Cena libre. Noche en Moscú. Hotel Riverside o similar. 

 

Día 4. Moscú  11.07.2019 Jueves 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el Tour líder y el arquitecto en la recepción del hotel y visitas en autobús privado: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA I: 

Complejo de viviendas Ozerkovskaya (Speech) , fábrica Stanislansky (McAslan and Partners) , viviendas Stanislavskogo (ADM). 

Visita a Artplay (complejo del Centro de Diseño y Arquitectura). 

Almuerzo libre en Artplay (1.5 horas). 

Recorrido en bus privado para visitar MODERN AND SOVIET MASTERS (II): 

Centrosoyuz (le Corbusier), Plaza Kudrinskaya (Posokin), Narkomfin (Ginzburg + Milinis), Ministerio de Relaciones Exteriores (Gelfreykh+ 

Minkus) que es una de las « 7 hermanas », las torres Stalinnistas.  Casa Melnikov (*). 

Cena libre.  

Regreso al hotel libre. Noche en Moscú. Hotel Riverside o similar. 

 
*Entrada limitada a 5 personas por día sin excepción, se verá por fuera y se decidirçá qué hacer para que la mayoría puedan entrar (en distintos días quizá). 
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Día 5. Moscú  12.07.2019 Viernes 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el Tour líder y el arquitecto en la recepción del hotel y visitas en autobús privado: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA II: 

dedicado a la exploración del parque urbano más dinámico de Moscú, el Parque Gorky incluyendo el museo de arte contemporáneo 

«Garage» (entrada incluida) de OMA, la Torre de Radio de Shukhov, el muelle Krymskaya (Wokhouse) , la galería de arte Tretyakov 

(entrada incluida) de Rudnev.  

Almuerzo libre en la zona de Tretyakov.  

Recorrido a pie de la ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA III: 

Fábrica Roja, la antigua chocolatería Krasnyy Oktyabr convertida en tiendas de diseño y centro de arte,  Instituto Strelka  que es el 

nuevo Instituto de Medios de Comunicación, Arquitectura y Diseño (Wowhouse), Plaza Barkli (con viviendas de Sergey Skuratov) , Casa 

de Cobre y viviendas en Butikovsky Lane ambas de Skuratov.   

Regreso al hotel para descansar. Transfer en bus privado y cena de despedida de la ciudad en el Café Pushkin (incluida). 

Regreso al hotel libre. Noche en Moscú. Hotel Riverside o similar. 

 

Día 6. Moscú- San Petersburgo  13.07.2019 Sábado 

 

Desayuno en el hotel, check out y mañana libre en Moscú. 

Reunión con el Tour líder. Los viajeros dejarán su equipaje en el Hotel Moscú y los recogerán en su hotel en San Petersburgo para viajar 

más cómodos en el tren. Traslado en autobús privado a la estación de tren: estación de tren de Leningradsky y traslado a San 

Petersburgo (4 h) en tren de alta velocidad. 

Se pasará de camino por el RUSAKOV WORKERS' CLUB de Melnikov, ahora casa de cultura,  notable ejemplo de arquitectura 

constructivista y por el Gosplan Garage del mismo Melnikov. 

Llegada a la estación de San Petersburgo y traslado al hotel. Check in. Tiempo libre en San Petersburgo. 

Cena de bienvenida incluida, en el hotel o en un restaurante cerca del hotel. 

Holiday Inn Express , Sokos Hotel Olympia Garden o similar de San Petersburgo. 
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Día 7. San Petersburgo 14.07.2019 Domingo 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el Tour líder y el arquitecto en la recepción del hotel y traslado al puente. 

 

Paseo en barco para visitar la ARQUITECTURA NEOCLÁSICA Y ZARISTA I: 

La mejor manera tener un contacto con la ciudad es en barco, ya que San Peterburgo fue planificada en agua y no en la tierra. Este viaje 

nos permitirá admirar la catedral de San Nicolás, el teatro Mariinsky, New Holland, la plaza del palacio, el canal de invierno, los English 

Embankments ,  Almiralty, la punta de la isla Vasilyevsky, la fortaleza de Paul and Peter, el puente Trinity , jardines Mikhailovsky y el 

puente Anichkov. 

 

Tiempo para comida libre Restaurante Vodka Room (restaurante y museo). 

 

Recorrido a pie para visitar la ARQUITECTURA NEOCLÁSICA Y ZARISTA II: 

Para completar la vista panorámica anterior de la ciudad, caminaremos más cerca de la Iglesia del Salvador (entrada incluida), la Casa 

del Cantante «Singer house» , Eliseyev Emporium, la Catedral «our lady of Kazán» y el «Bank bridge».  

Se completará con la remodelación de la antigua embajada alemana de P. Berens. 

 

Visita al interior del Museo del Hermitage (entrada incluida) con guía oficial . La colección del museo ocupa un complejo formado por seis 

edificios destacando el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares, Palacio Menshikov, o el Edificio del Estado Mayor. 

 

Regreso al hotel libre. Holiday Inn Express , Sokos Hotel Olympia Garden o similar de San Petersburgo. 
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Día 8. San Petersburgo 15.07.2019 Lunes 

 
Desayuno en el hotel. 

Reunión con el Tour líder y el arquitecto en la recepción del hotel y recorrido en autobús privado.: ARQUITECTURA SOVIÉTICA Y 

CONTEMPORÁNEA I: 

 

Exploraremos el norte de la ciudad, donde podremos dialogar con la arquitectura soviética pura y las obras maestras contemporáneas: 

Visita interior a Academia de Danza (Kurokawa)  el Complejo Residencial Dom U Morya (Gerasimov+ Tshoban)  etc. 

 

Recomendación: Almuerzo en el Restaurante Shurpa, cerca del Parque Krestovsky / Tsentralnyy 

 

Tour en bus privado para visitar la ARQUITECTURA SOVIÉTICA Y CONTEMPORÁNEA (II): 

 Se pasará por el distrito Primorskiy Rayon, (viviendas de los años 60),  Instituto de Robótica de Artushin (solo exterior, no se permite la 

entrada , Complejo Europa-City de Speech, Casa Lensoviet, Plaza Troitskaya. 

 

Cena de despedida en el restaurante Polovtsev Palace Mansarda Incluido. 

Regreso al hotel libre. Holiday Inn Express , Sokos Hotel Olympia Garden o similar de San Petersburgo. 

 

Día 9. San Petersburgo - regreso 16.07.2019 Martes 
 

Desayuno en el hotel, check-out y día libre en San Petersburgo. 

A la hora convenida,  traslado en bus privado al aeropuerto . 

18:40: Vuelo directo de San Petersburgo – Púlkovo a Palma de Mallorca. Llegada a la 22.20. 

 

NOTA: programa preliminar que se completará con alguna visita interior especial a escuelas de arquitectura ITMO, MARCH o al 

departamento de Urbanismo de la ciudad y encuentro con arquitectos de importantes despachos locales. 
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OPCIONALES 

MOSCÚ. Ópera o Ballet Teatro Bolshoi 
El rendimiento del ballet por definir. El teatro aún no ha estrenado los espectáculos de mayo de 2019.  

SALÓN: Escenario histórico. 

FECHA: por definir 

HORA: 19h 00 

CAPACIDAD MAXIMA: 40 personas. 

PRECIO: A DEFINIR 

INCLUYE: Tour leader; Transporte privado en autobús; ingrese; Gastos e impuestos. 

 

 

MOSCOU. Visita guiada y cena Bunker 42. Cold War 
"Bunker - 42 Taganka": una enorme instalación subterránea de 7.000 m2, ubicada a 65 metros de profundidad, en el corazón de Moscú. 

La gira "desclasificada", está dedicada a la historia de la resistencia nuclear. 

FECHA: por definir 

HORA: 19h 00 

CAPACIDAD MAXIMA: 40 personas. 

PRECIO 85 € 

INCLUYE: Tour leader; Transporte privado en autobús; Visita guiada 1.5 horas; Cena de 3 platos con bebidas; Tasas e impuestos 
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MOSCÚ. Paseo en Barco y cena Flottilla Radisson Cruise 
Viaje en barco con vistas panorámicas de Moscú desde las ventanas panorámicas, cene en un restaurante que sirve cocina tradicional y 

moderna y disfrute del ambiente cálido y lo mejor de Moscú. 

FECHA: por definir 

HORA: 20h 00 

CAPACIDAD MAXIMA: 40 personas. 

PRECIO: A DEFINIR 

INCLUYE: Tour leader; Transporte privado en autobús; Visita guiada 1.5 horas; Cena de 3 platos con bebidas; Tasas e impuestos 

 

SAN PETERSBURGO. Ballet u Ópera Teatro Mariinsky 

Espectáculo de ballet por definir. El teatro aún no ha hecho públicos los espectáculos de julio  de 2019. 

HALL: por definir 

FECHA: por definir 

HORA: 19h 00 

CAPACIDAD MAXIMA: 40 personas. 

PRECIO: A DEFINIR 

INCLUYE: Tour leader; Transporte privado en autobús; Gastos e impuestos. 
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OPCIONALES 



Ida:          Palma de Mallorca – Moscú 
Regreso: San Petersburgo  - Palma de Mallorca 
18-16 de julio de 2019 
------------------------------------------------ 
 S7 880     08JUL    PMI DME    15:20 – 20:55       
 S7 6107   16JUL    LED   PMI     18:40 – 22:20     
 25 personas 
  
La tarifa de grupos incluye 1 equipaje para facturar por persona (máximo 23kgs por maleta) 
Además pueden llevar una maleta de mano de hasta 10kgs (55x40x23cm)  
 
 
 
 
 

 
PRECIO INCLUIDO en el PRECIO (348 EUROS A 4.02.2019)  
VUELOS NO CONFIRMADOS,  A RECOTIZAR A LA CONFIRMACIÓN DEL GRUPO 

Artchitectours 2018. All rights reserved 

VUELOS PREVISTOS 



Ficha técnica 

INCLUIDO 
 

-Tour líder en castellano para acompañar al grupo durante el viaje. 

-Vuelo de grupo 25 ox (a fecha 04.02.2019) 

-Preparación del itinerario y visitas guiadas en castellano por arquitecto especialista. 

-8 noches de alojamiento en base a habitación doble / doble con desayuno 

-Bus privado. 

-Las comidas mencionadas. 

-Un viaje en barco (San Petersburgo). 

- Las visitas arquitectónicas descritas en el programa adjunto (sujeto a cambios y mejoras) 

-Todas las entradas de sitios visitados ·  

- Cenas incluidas en el programa, excepto bebidas. 

- Billetes de transporte público en metro (Moscú). 

ENTRADAS: 

NO INCLUIDO /OPCIONAL 
- Todo lo que no se especifica en la lista "Incluido" 

- Impuestos estatales en algunos hoteles. 

- Seguro de Viaje – obligatorio para la VISA 

- VISA (aprox 75 euros por px) Sí incluimos ayuda para tramitarla 

- Todo lo que no se especifica en la lista "Incluido" 

- Impuestos estatales en algunos hoteles. 

- Seguro de Cancelación de Viaje "Fuerza Mayor" 

- Ver opcionales 

   

1.910€ / en habitación doble 

Suplemento individual: 580 €  

 
    MIN. 25 PARTICIPANTES 

Máximo 30 
viajesarquitectura.com/condiciones-contratacion/  

 

 

  

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Marta Vélez Arce 
mvelez@artchitectours-group.com 

 

 

- La Iglesia del Salvador - Garage 

- Museo del Hermitage - Catedral de San Basilio 

- Museo de Arte Tetryakov - - Kremlin 

Artchitectours | Agencia de viajes nº GC-002939| www.artchitectours.com| info@artchitectours.com| T: +935 196 690 

a 
(34) 935 196 690 

Viajesarquitectura.com 
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